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Análisis del grado de contaminación del agua pluvial en el municipio de 
Yumbo  
 

Borja, Karold Andrea*i; Gómez, Carlos Humberto*ii; Patiño, Julián*iii. 

 

Resumen 

 

El municipio de Yumbo (Valle) es una zona industrial con índices de polución altamente 

elevados, debido a la perturbación antropogénica. La CVC cuenta con estaciones de 

monitoreo de calidad de aire en los municipios vecinos a Yumbo (Cali, Palmira, 

Candelaria, etc) que permiten mantener registros permanentes y hacer el seguimiento de la 

calidad del aire. Sin embargo, no se ha realizado un análisis de la composición química en 

el agua de lluvia en esta región y de esta manera evaluar los posibles impactos de 

contaminantes en la ubicación geográfica y proporcionar conocimiento útil sobre la 

distribución y el transporte de los contaminantes presentes en el aire, particularmente 

metales pesados. 

 

Palabras claves: Agua de lluvia, contaminación, metales pesados, Yumbo. 

 

Problema de Investigación 

 

En el mundo se hacen diversos análisis al agua de lluvia en donde se estudian sus 

componentes, variaciones, etc., esto debido a que anualmente se incrementa la 

contaminación ambiental, dando como resultado variaciones de pH y toxicidad en el agua 

de lluvia, llegando así a ser acida en algunas partes del mundo.  

 

El 15 de octubre del 2018 se realizó un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)de la  capital de México, en la cual se encontraron diferentes tipos de 

contaminantes  tóxicos dañinos para la salud como aluminio, plomo, zinc, mercurio, 

arsénico y níquel, entre otros [1],  llegando a ser toxico su consumo, así mismo en 

Colombia en el 2003, gracias al ingeniero civil y doctor en hidrología urbana, Andrés 

Torres el cual ha realizado varias investigaciones para el aprovechamiento de este recurso 

natural hídrico en el campus universitario de la javeriana de Bogotá,  que demuestran que el 

agua de las precipitaciones no es tan limpia como se piensa , resultando así contaminantes 

como lo son metales pesados como hierro, mercurio y plomo, niveles elevados de turbiedad 

y sólidos suspendidos totales [2].  

 

Ahora bien, en el municipio de Yumbo, Valle del cauca, la cual es una zona industrial en 

donde ya se tiene en cuenta unos índices de polución altamente elevados, debido a las 

industrias que lo rodean,; la calidad del agua de lluvia no se ha estudiado, se desconocen en 

varias localidades urbanas sus condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, que dependen 

de diversos componentes presentes en el aire por actividades antrópicas, condiciones 

naturales y la zona industrial que rodea al sector, su evaluación permite definir en cierta 
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medida la calidad del aire y los potenciales contaminantes que pueden hacerse presentes en 

mayor o menor concentración.  

 

Por estas razones, en la investigación se propone y se plantea la siguiente problemática: ¿Es 

posible caracterizar las aguas de lluvias de Yumbo, zona industrial del Valle del Cauca, 

para así conocer su grado de contaminación y componentes tomando muestras en diferentes 

sectores del municipio de Yumbo? 

 

Referente teórico 
 

La determinación del potencial uso doméstico que puede darse al agua se realizó 

considerando los valores máximos de los contaminantes establecidos en el artículo 38 del 

Decreto 1594 de 1984, en el que se establecen los criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso humano y doméstico que para su potabilización requiere solamente 

tratamiento convencional [3]. 

 

La potabilización del agua lluvia debe cumplir con los requerimientos establecidos en la 

Resolución 2115 de 2007, donde se señalan las características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano [4]. 

 

Para iniciar con la investigación con el agua de lluvia de yumbo, se necesita tener en cuenta 

algunos factores como lo son los métodos de investigación de la presencia de metales 

pesados en determinadas aguas, la cual permite conocer las rutas de contaminantes y su 

interacción con otras sustancias presentes en las aguas. Los metales pesados son un grupo 

de elementos químicos que presentan alta densidad y que en altas concentraciones son 

tóxicos y bioacumulativos, ya que se acumulan en el organismo y no se eliminan ni por 

heces, ni por sudoración, ni por orina. Los más susceptibles de estar presentes en el agua de 

consumo humano son el mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo, aunque también pueden 

aparecer otros como el hierro, arsénico, cadmio, etc. 

 

En el primer caso, el incremento de la concentración se debe a un proceso de 

enriquecimiento natural, cuando el agua atraviesa sustratos que contienen metales en su 

composición. En el segundo caso, la contaminación se debe a la acción humana, 

principalmente a la actividad minera e industrial, La intensidad de las aguas lluvias en el 

municipio es variada debido al comportamiento de los fenómenos meteorológicos en la 

región, lo que conlleva periodos de baja y alta precipitación 

 

Determinación de pH: 

 

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente 

alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, son corrosivas, por el 

anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en disolución. Para determinarlo 

usamos métodos colorimétricos o potenciométricos. 
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Para poder decidir sobre la potabilidad del agua se requiere el control de un número 

elevado de parámetros químicos y determinados parámetros bacteriológicos. Dentro de los 

primeros cobra especial importancia el amonio, los nitratos y nitritos, indicadores de 

contaminación por excelencia. 

 

 Amonio: 

Este ion tiene escasa acción tóxica por sí mismo, pero su existencia aún en bajas 

concentraciones, puede significar contenido aumentado de bacterias fecales, patógenos etc., 

en el agua. La formación del amonio se debe a la descomposición bacteriana de urea y 

proteínas, siendo la primera etapa inorgánica del proceso. 

 

 Nitritos: 

Estos representan la forma intermedia, metaestable y tóxica del nitrógeno inorgánico en el 

agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana: proteínas, amonio, nitritos, nitratos, los 

nitritos se convierten en importante indicador de contaminación, advirtiendo sobre una 

nitrificación incompleta. 

 

 Nitratos: 

La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin aporte de aguas 

industriales y comunales, se debe a la descomposición de materia orgánica (tanto vegetal 

como animal) y al aporte de agua de lluvia ( 0,4 y 8 ppm ). 

 

 Cloruros: 

Todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad puede ser índice de contaminación 

ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen considerables cantidades de 

estas sales. Un agua con alto tenor de oxidabilidad, amoníaco, nitrato, nitrito, caracteriza 

una contaminación y por lo tanto los cloruros tienen ese origen. Pero si estas sustancias 

faltan ese alto tenor se debe a que el agua atraviesa terrenos ricos en cloruros. Los cloruros 

son inocuos de por sí, pero en cantidades altas dan sabor desagradable. Valor máximo 

aceptable: 350 mg/l. 

 

Objetivos  
 

Objetivo general  

 

• Analizar fisicoquímicamente el grado de contaminación del agua pluvial de Yumbo. 

 

Objetivos específicos  

 

• Cuantificar y evaluar la frecuencia del agua pluvial de yumbo.  

• Analizar la concentración de metales pesados (plomo, cobre, níquel etc.)  del agua 

lluvia. 

• Evaluar el grado de acidez, conductividad y diferentes sólidos en el que se encuentra 

actualmente el agua lluvia de yumbo. 
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Metodología 
 

La investigación es de tipo exploratorio y cuantitativa; se comenzará por hacer la 

descripción de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de lluvia 

analizando parámetros como turbiedad, pH, conductividad, temperatura, color, nitritos, 

alcalinidad total, cloruros, dureza total, hierro total, sulfatos, aluminio y coliformes totales. 

Se asumieron estos parámetros pues no existe normativa en Colombia para la calidad del 

agua de lluvia colectada directamente en el momento de sucederse la misma.  

 

El muestreo será de tipo no probabilístico por lo que los resultados serán solo una 

aproximación que deja la puerta abierta a futuras investigaciones de tipo descriptivo y 

explicativo. 

El marco geográfico de la investigación se desarrollará en la zona urbana e industrial del 

municipio de yumbo, Valle del Cauca, donde se localizaran  puntos de muestreo con sus 

correspondientes coordenadas planas y geográficas, así como la dirección de su 

localización, ubicados de forma dispersa, para lograr la mayor representatividad de los 

resultados en el perímetro urbano de acuerdo con la actividad industrial, con el fin de lograr 

la mayor cobertura de información sobre la calidad del agua de lluvia; se seguirá el 

protocolo estándar en cuanto a lo relacionado con la toma y  manejo de las muestras. 

 

Las muestras serán analizadas y los resultados obtenidos se compararán con la composición 

de algunas características del agua potable de Yumbo, de acuerdo con la NTC 813. 

 

Resultados esperados 
 

• Reporte de conocimiento público y de acuerdo a la normativa de la frecuencia pluvial 

en el municipio de Yumbo. 

• El análisis de la concentración de metales pesados en el agua de lluvia mostrará si hay 

presencia o ausencia de contaminantes debido a las actividades industriales de la región 

y la distribución de los mismos. 

• Las características fisicoquímicas darán cuenta de la distribución de la carga en el 

municipio. 

 

Impactos 

 

Articulación para la gestión ambiental; para la protección, cuidado y preservación de la 

calidad del aire. 

 

Transferencia de tecnología, apoyo de la academia y la industria; para el monitoreo de agua 

de lluvia en la región y disminuir el impacto negativo de los índices de polución reportados. 

 

Desarrollo de programas semejantes en otros municipios de la región y a nivel nacional, 

permitirán tener un beneficial social, ambiental y económico. 
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